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PROLOGO 
El Movimiento de Bolívar  que a través del espacio tiempo era 

esperado podrá sorprender a quienes esperaban se realizara en el 

mismo sitio de antaño  y con miras políticas pero no es así. 

El Verdadero Movimiento de Bolívar   es por la Libertad del 

Espíritu. 

No con miras políticas sino con miras  Humanistas  porque 

dentro de la propia sociedad hay discriminación  hacia las clases 

de los que menos tienen de los humildes. Y no es para buscar 

jamás ningún peldaño eso ya  se vivió. 

Es necesario lograr un equilibrio dentro de la propia sociedad  

porque los puestos públicos dependen de la clase humilde y solo 

cuando necesitan el apoyo de las masas recurren a programas y 

beneficios que al final de cuentas al llegar al sitio ambicionado  

ni se  acuerdan ni de promesas ni realidades. 

El descontento cada vez va  más en aumento  conjuntamente con 

todos los vicios de la sociedad actual. El circulo vicioso que se 

repite de tantos y tantos años 

Por ello en lugar de  realizar  una lucha social por cambios 

políticos, he recurrido  a realizar una lucha  Humanista  a través 

de la  Libertad  del Espíritu, porque Dios nos creó libres 
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Los cuerpos muchas veces podrán ser  esclavizados mas no el 

espíritu,  y por ello me pronuncio a  realizar  este movimiento  

por la libertad  del espíritu a través del cual 

Se realice un cambio verdadero  en cada ciudadano en cada  ser  

humano,  de esta  manera  se sirve  con más eficiencia a la 

sociedad porque despoja  de los vicios y degradaciones 

acostumbradas en las administraciones públicas. Es muy 

doloroso ver la muchedumbre siendo golpeada, gaseada vejada y 

humillada despojada, cuando lo que piden es un derecho, una 

mejoría y lo principal ser escuchados. 

Pero lo de siempre sordos al reclamo social responden con la 

imbecilidad humana el uso de la fuerza en  lugar  de dar 

respuesta a las necesidades  de cada región. 

La Libertad del Espíritu de América y del mundo es necesario 

activarla, porque nuestro planeta  necesita liberarse  de los 

plasmas venenosos que intoxican la vida 

Haciendo cada quien  en el lugar que desee en el campo en el 

trabajo en su hogar,  hacer un alto en el camino  e interiormente 

realizar un esfuerzo supremo por dominar los instintos negativos   

aparentemente  es fácil y sencillo claro que si lo es pero también 

es muy difícil por las costumbres arraigadas que tienen los seres 

humanos. 

La sombra  del mal avanzó hasta donde  está por el conformismo  

de la humanidad y ya en esta  época ha destruido pueblos enteros  

e intoxicado  a la mayoría. Por ello es necesario reactivar las 

fuerzas de nuestro propio espíritu, ahí está el Legado  de Dios.  

Porque todos absolutamente todos, algún día dejaremos esta vida 
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y aquí en el mundo queda todo;  El espíritu no se  lleva nada solo 

lo que trae puesto  y empieza el chirriar de dientes y los lamentos 

y él hubiera.  El espíritu solo se lleva lo  que se ganó  a través  de 

la Vida y conjuga  con el tesoro de otras vidas  eso es lo que 

significa  el  Movimiento de Bolívar 

Bosquejando mi Personalidad 

Como todo ser Humano es Creado  por  Dios para que al 

Evolucionar pueda  ocupar  otras Estancias en el Universo 

Fui Creado en un remoto tiempo del ayer con una estancia en 

otro sitio del mundo. 

La siguiente una  Gestación en Egipto cuya misión era corregir 

de la degradación a que se estaba sometiendo a un pueblo con el 

culto y adoración a diversos Dioses para ilustrar que la 

Existencia era  Obra  de Dios y un Solo Dios Verdadero para la 

Humanidad. La traición y maldad consumo su fechoría, por ello 

ese Imperio quedó sentenciado a desaparecer, volviendo Dios  

tiempo después a enviar a Moisés con los resultados ya 

conocidos. 

Dos existencias después con la Personalidad de Bolívar  me toco 

la Misión de luchar por la Libertad Territorial de varios Pueblos 

de América en esa estancia utilice la preparación Psíquica 

Espiritual que me habían concedido los Faraones  Azules,  seres  

de Piel color azul rey,  Altos delgados que provienen del Planeta 

Om Ra de la Constelación en Espiral, pero todavía lo hacía más 

por Intuición y por arrojo de mi espíritu, después que me retiré 

de mi cuerpo material, fui asistido en un Hospital del Eter en mi 

recuperación y ahí  asistí a realizar estudios sobre mis 
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interrogantes, todo aquello que me parecía fantasioso quedaba  

corto ante la Realidad Maravillosa de la Creación de Dios. Y hoy 

fui enviado nuevamente por mi Dios con una nueva Misión. 

De luchar por la Libertad del Espíritu habrá quien trate de 

minimizar esta Misión pero  todas son importantes máxime 

cuando es una orden directa del Divino Ser  de la Creación 

En el Espacio Dios indica el Sitio y la Misión, yo no escogí nacer 

en México, yo hubiese querido volver a mi tierra adorada de 

Venezuela, de mi Caracas. Pero desde aquí debiera iniciar 

Humanísticamente la Lucha por la Libertad del Espíritu, y dado 

que este pueblo mexicano es noble en sentimientos por la nación 

pero débil por conveniencia. Y recién como hizo Herodes que 

mandó sacrificar niños acá jóvenes secundado por el uniforme 

sagrado,  pleno de gloria del ayer pero lastimosamente manchado 

por el abuso de la depredación  de aquel que ejecuta sin ley y sin 

razón solo siguiendo órdenes rapaces sedientas de sangre 

inocente. Me hubiera gustado que algún General le hubiera 

puesto un alto al infeliz, solo así lavaría la mancha de sangre 

inocente que le ha salpicado. El uniforme esta para defender el 

Pueblo no para depredarlo si a  mí se me  hubiera dicho que 

tratara así al Pueblo voltearía y con mi arma de cargo le volaría 

sus nauseabundos sesos.  Porque la Sangre de los Héroes de la 

Independencia y Revolución Reclaman en Espíritu esa acción. 

Yo que admiraba un Hidalgo un  Generalísimo Morelos un 

Benemérito Benito  Juarez y todo su cuadro de Guerreros  que en 

aquel tiempo juzgue ejemplos de Independencia del mundo 

entero  sin olvidar la Revolución de un estadista como Madero y 

como otro Generalísimo estratega  sin igual el General Francisco 

Villa mismos que hoy en el presente ya como espíritus  les he 
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brindado mis respetos y con ellos he conversado porque estarán 

aplicando su fuerza espiritual para apaciguar tanta masacre,  

Dar la Libertad del Espíritu se dice fácil pero es tan complejo 

realizarla  e importante como  el luchar por la libertad territorial 

del ayer.   

1º.- Me Referiré en dos Aspectos Libertad Espiritual a seres ya 

desencarnados o muertos como me entiendan 

2º.- Me Referiré en el aspecto de la Libertad Espiritual en los 

Seres Vivos,  estando en su cuerpo orgánico. Que es muy 

diferente. Porque se  esclaviza  a la Humanidad a través de la 

Economía, a través de la Ignorancia de lo que sucede en el 

Cosmos, a través del Sentimiento porque los piratas siguen 

existiendo. 

Bien en el Curso de mi Estancia presente,  he  desarrollado una 

misión de Libertad liberando miles  de seres que estaban cautivos 

en  la sombra, Recluidos en Mazmorras lúgubres en el Umbral.  

Porque en el Planeta  hay zonas de Castigo o como le llamen 

Purgatorio o secciones Infernales  

Tengo identificados sitios  de Puertas Dimensionales, y Puertas 

del Infierno por decir así que me entiendan sitios donde estaban 

sufriendo esclavizados los espíritus, áreas tétricas de terror, 

Dante se queda corto ante  la realidad así pues he recorrido 

distintas latitudes recuperando esos seres y conduciéndoles hacia 

sitios de recuperación espiritual unos  fueron dejados  internados 

en hospitales de Luz, otros en sitios donde se les prepararía para 

una nueva existencia otros ascendidos a planos superiores de 

otras fases planetarias algo muy complejo que se fue 


